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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 009 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

 

Adam: Bienvenidos a ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Hoy vamos a referirnos a cuestiones de dinero. Siempre es bueno poder hablar 

algo de Chino cuando se va a comprar cosas, especialmente si se quiere negociar el 

precio. Todo esto puede ser de utilidad tanto cuando se viaja por China como cuando uno 

va a los mercados en la ciudad en la cual reside en China. 

Si vuestro aparato de MP3 es capaz de mostrar textos, podéis leerlos a la vez que váis 

escuchando las lecciones. En las últimas generaciones de iPODS se puede acceder a los 

textos presionando un par de veces el botón central. 

Comencemos la lección de hoy preguntando ¿cuánto cuesta algo? Generalmente, cuando 

uno va a comprar y ve algo que le interesa, seguramente va a señalar lo que le ha 

interesado, de modo que lo primero que hemos de aprender es cómo decir "ésto" o "ésta". 

¿Cómo se dice, Kirin? 

Kirin: Zhègè  

Adam: Tenemos aquí dos tonos descendentes. 

Kirin: Zhègè  

Adam: Y significa "ésto" o "ésta". ¿Cómo diríamos si queremos expresar "aquello o 

"aquella"? 

Kirin: Nàgè  

Adam: Otra vez tenemos dos tonos descendentes. De modo que antes de preguntar cuánto 

cuesta algo, primero debemos identificarlo usando zhègè ó nàgè . ¿Y cómo preguntamos 

luego "cuánto cuesta?". 

Kirin: Duōshǎo qián?  
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Adam: Tenemos un todo alto duō , uno descendente-ascendente shǎo y finalmente un 

tono ascendente qián . 

Kirin: Duōshǎo qián?  

Adam: Muy bien. Veamos en detalle qué quieren decir estas palabras. Duō significa 

"mucho" y shǎo significa "poco". Verán muchas veces que en Chino, al poner juntos dos 

términos opuestos, se construye una interrogación. Profundizaremos en este asunto más 

adelante. La última palabra es qián que quiere decir "dinero". De modo que al preguntar 

"mucho poco dinero" estamos en realidad diciendo "cuánto dinero" o sea "cuánto cuesta". 

Kirin: Duōshǎo qián?  

Adam: Entonces, pongamos que estoy preguntando cuánto cuesta algo y que la respuesta 

es cincuenta dólares, ¿cómo lo dirías? 

Kirin: Zhègè wǔshí kuài qián  

Adam: Está diciendo “Esto es cincuenta dólares dinero”. 

Kirin: Zhègè wǔshí kuài qián  

Adam: La única palabra nueva que tenemos aquí es kuài que tiene un tono descendente y 

que se emplea como unidad genérica de moneda. A ello lo sigue qián que viene a 

especificar a qué tipo de moneda nos estamos refiriendo. Como es bastante obvio a qué 

tipo de dinero nos estamos refiriendo, generalmente se dice: 

Kirin: Zhègè wǔshíkuài  

Adam: En algunos lugares, en lugar de kuài se emplea otra palabra. 

Kirin: Yuán  

Adam: Tiene tono ascendente y se refiere específicamente a dólares. 

Kirin: Yuán  

Adam: Hace un par de lecciones atrás aprendimos un vocablo que se usa como 

interrogante – jǐ . ¿Os acordáis qué es lo que jǐ significa? Significa … "¿cuántos?" A 

veces, preferentemente cuando se trata de pequeñas cantidades, en lugar de decir… 

Kirin: Duōshǎo qián?  
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Adam: …se puede decir: 

Kirin: Jǐ kuài qián?  

Adam: Literalmente, esto significa “¿Cuántos dólares de dinero?” 

Kirin: Jǐ kuài qián?  

Adam: Me parece que éste es un buen momento para introducir otro concepto existente 

en el idioma Chino, que son los términos de medición (algo que en Castellano, 

practicamente no existen). En esta frase tenemos dos: 

Kirin: Zhègè jǐ kuài qián?  

Adam: Tenemos a qián que es moneda y que se mide en kuài – que viene a ser "una 

unidad de moneda" – no importa de qué dinero se trata. Para diferentes objetos se 

emplean diferentes términos de medición. 

O sea que en nuestro caso, el dinero se mide en kuài . Objetos genéricos son medidos en 

gè . De modo que cuando decimos zhègè , no hemos definido de qué clase de objetos 

estamos hablando, y por eso usamos zhègè , o sea "este objeto". Más adelante, a medida 

que iremos introduciendo nuevo vocabulario, comenzaréis a conocer otros términos de 

medición. Como estamos hablando de dinero, ahora vamos a aprender los distintos tipos 

de moneda. Para empezar, veamos cómo se dice dólares americanos… 

Kirin: Měijīn  

Adam: La palabra está compuesta por měi de Měiguó o sea Estados Unidos, seguido por 

un tono alto jīn que hace referencia al dinero que se emplea en Estados Unidos. 

Kirin: Měijīn  

Otra moneda que es bueno de conocer es la empleada en China, que es … 

Kirin: Rénmínbì  

Adam: A rén ya lo hemos visto anteriormente – tiene tono ascendente y significa … 

‘persona.’ Mín también tiene tono ascendente y en el contexto de rén significa 

"ciudadano". La última palabra, con tono descendente, bì  hace referencia a dinero. Al 

poner todo eso junto tenemos "dinero de ciudadanos" que es el nombre de la moneda 

empleada en la República Popular de China. 
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Kirin: Rénmínbì  

Adam: El vocablo bì es empledo comúnmente al hacer referencia al dinero usado en 

distintos países. Entrad a nuestra página web ChineseLearnOnline.com y ved, en las  

Premium notes de la Lección 9 una lista de monedas de diferentes países. 

Hagamos ahora un pequeño examen a nuestros oyentes. Supongamos que estáis en un 

negocio de souvenirs y que le preguntáis al dependiente, cuál es el precio. En primer 

lugar, ¿cómo preguntaríais "cuánto cuesta éste?" 

Kirin: Zhègè duōshǎo qián?  

Adam: Bien, entonces tendremos que escuchar aquí algunos precios. Veamos si podéis 

captar cuánto es cada uno. 

Kirin: Liǎng bǎi wǔshí kuài  

Adam: Lo que es …250 dólares. Intentemos uno más. 

Kirin: Qī qiān sān bǎi èrshí kuài  

Adam: 7320 dólares. Continuémos con otro. 

Kirin: Jiǔshíyī kuài  

Adam: Que es …91 dólares. Muy bien, y prosiguiendo con la situación que hemos creado, 

resulta que la persona que atiende el negocio os ha dicho el precio y vosotros consideráis 

que es demasiado caro. ¿Cómo lo diríais? 

Kirin: Tài guì le  

Adam: Tenemos aquí tres palabras – las primeras dos tienen tono descendente y la última 

tiene tono neutro. 

Kirin: Tài guì le  

Adam: Ya hemos visto esas tres palabras anteriormente. Vimos a tài en Tàitai. ¿Qué 

quería decir tài ? Es… "demasiado de algo". También hemos visto guì en Nín guì xìng? 

Guì significa "honorable" o en este caso "caro". La última palabra le es una partícula 

empleada en expresiones de este tipo y la vamos a estudiar en profundidad más adelante. 

Volvamos entonces a lo nuestro "Demasiado caro!". 

Kirin: Tài guì le  



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 5/6 

Adam: Podráis ver más ejemplos usando la misma construcción en las Premium notes de 

la Lección 9, en nuestra página web. Entonces, si quisiérais un precio más reducido, 

¿cómo lo diríamos? 

Kirin: Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Desmenucemos la frase. Sabemos que 

se trata de una pregunta ya que termina con ma . La primera palabra es kěyǐ que tiene dos 

tonos descendentes-ascendentes y que significa "tener permiso para hacer algo". Como se 

trata de una pregunta estáis preguntando si algo es permisible o posible. Y está seguida de 

piányí que tiene dos tonos ascendentes y que significa "barato". Luego tenemos yīdiǎn , 

palabra que ya hemos visto. Acaso recordáis que es lo que yīdiǎn significa? Significa … 

"un poco". Entonces, poniendo todo junto, tenemos "¿Poder barato un poco?" o “¿Podría 

hacer (un precio) más barato?" 

Kirin: Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Adam: Sigamos con este diálogo. Supongamos que ya habéis encontrado lo que 

buscábais y el precio os parece razonable, ¿cómo le diríamos al dependiente que 

queremos comprar?. Para ello necesitamos saber el verbo "querer" que es… 

Kirin: yào  

Adam: Tiene tono descendente. 

Kirin: yào  

Adam: Ahora, sabiendo ésto, ya tenemos todas las palabras necesarias para decir "Yo 

quiero éste (o ésta). ¿Os figuráis cómo ha de decirse? 

Kirin: Wǒ yào zhègè  

Adam: Espero que concuerde con lo que habíais pensado. 

Kirin: Wǒ yào zhègè  

Adam: Y qué sucedería si quisiéramos decir “Quiero dos (de esos objetos)" ¿Cómo lo 

diríamos? 

Kirin: Wǒ yào liǎnggè  
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Adam: Estamos usando liǎng que significa "dos", seguido por gè que es el término de 

medición genérico, de modo que liǎnggè quiere decir "dos (cosas) de algo". ¿Y cómo 

diríais "cinco (cosas) de algo"?  

Kirin: Wǔgè  

Adam: Y de ese modo podríamos proseguir. Ahora estamos prontos para pagar por 

nuestra compra. Para ello, le debemos de dar al cajero algún dinero, o sea que 

necesitamos conocer el verbo "dar". 

Kirin: gěi  

Adam: Con tono descendente-ascendente. 

Kirin: gěi  

Adam: Si lo que hemos comprado cuesta 100 dólares, se debe decir "Le estoy dando 100 

dólares". 

Kirin: Gěi nǐ yī bǎi kuài  

Adam: Prestad atención de que en muchos casos, cuando el pronombre es obvio, se puede 

prescindir del mismo. Es por ello que en este caso no se necesita decir "Yo le estoy dando 

dinero", puesto que el "yo" queda implícito. 

Kirin: Gěi nǐ yī bǎi kuài  

Adam: Espero que hayáis asimilado todo este tema. Y ello nos conduce al final de la 

Lección 9. No os olvidéis de acceder a las Premium notes en nuestra  página web 

ChineseLearnOnline.com para tener explicaciones más detalladas de lo que hemos visto 

hoy, además de preguntas de repaso y vocabulario adicional, para que estéis debidamente 

preparados para la próxima lección. Seguiremos con la Lección 10 exactamente desde el 

punto al que hemos llegado hoy. Estaos prontos para continuar con nosotros. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


